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El año que ha concluido nos dio la oportunidad de festejar tres décadas y media de la exitosa carre-
ra operística del tenor Ramón Vargas, que ha demostrado una vocación de ayuda a toda prueba. 
También celebramos el reconocimiento otorgado por CONAPRED a CAI Piña Palmera por im-
pulsar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en México y en el mundo.

FRV firmó el Pacto por la Primera Infancia y se incorporó a la Comisión para poner fin a toda forma de 
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, donde sumará su experiencia en las tareas encaminadas     
a erradicar cualquier tipo de violencia contra menores.

Los programas que apoyamos en 2018 se dirigieron a la capacitación para el trabajo, el desarrollo de ha-
bilidades para la vida diaria, el diagnóstico psicopedagógico en comunidades indígenas y el fomento a la 
inclusión social y educativa. Los testimonios de los participantes dan cuenta de lo realizado por el Cen-
tro Educacional Tanesque.

Cierra el recorrido por las actividades de este año la muestra fotográfica Caminos de Inclusión que reu-
nió imágenes de las acciones que en este sentido realizan las organizaciones apoyadas por FRV en Oaxa-
ca, Sinaloa, Puebla y Chiapas.

Impulsado por estas acciones, FRV inicia el 2019 con esperanzas renovadas para promover modelos de 
atención integral que construyan comunidades donde se reconozca el valor de la diversidad.

Ana Luisa del Valle Prieto
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Por todo esto nos 
reunimos en el Pa-
lacio de Bellas Artes 
para celebrar los 35 

años de trayectoria de esta 
figura operística interna-
cional, precisamente en el 
teatro donde inició su pres-
tigiada carrera artística que 
-desde entonces- ha incluido
los principales escenarios 
del mundo.

El concierto incluyó a can-
tantes del Estudio de Opera 
de Bellas Artes (EOBA) que 
el mismo Ramón Vargas 
ayudó a crear para impulsar 
el talento joven mexicano. 

Por una estupenda noche, 
agradecemos el apoyo                                               
reci bido por nuestra funda-
ción a los Maestros Alonso 
Escalante y Jaime Márquez, 
de la Ópera de Bellas Artes; 
Octavio Sosa, Rogelio Riojas 
y Mitchel Casas del EOBA, 
así como a la Fundación INBA 
y al maestro Srba Dinic.

Gala Ramón Vargas 35º Aniversario
Celebración

En junio, nos alegra celebrar la carrera de un gran tenor que, además de transmitir emociones mediante 
su voz, tiene un compromiso con su país a través de la FRV. Como él mismo afirma convencido:                                 

“Ayudar a otras personas es ayudarnos a nosotros mismos”.

Vocess Confin 
La presencia de Ramón Vargas en los medios de comunicación para invitar  
a la Gala en Bellas Artes tuvo eco. Vocess Confin gestionó que seis jóvenes 
que viven en un albergue en el DIF Toluca fueran invitadas al concierto, 
como parte de su programa de educación integral y formación humana. 
Esta experiencia podría ayudar a que la apreciación del arte eche raíces en 
los corazones de Nathaly, Joana, Guadalupe “Galleta”, Blanquita, Eli y Celia.

Nuevo homenaje en 
León, Guanajuato

A la Gala en el INBA siguió 
un concierto en octubre, 
en el teatro Bicentenario 
de León, Guanajuato. En 
esta nueva celebración, 
Ramón fue acompañado 
por la soprano Leticia de 
Altamirano. 

© Teatro del Bicentenario. Foto: Armando Beltrán Sojo
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Por el bienestar y desarrollo de más niños
Sumar esfuerzos

Unos meses después de la firma del Pacto por la Primera Infancia en calidad de “Coincidente”,                                      
FRV aceptó la invitación para formar parte de la Comisión para Poner fin a toda Forma de Violencia                  

Contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA).

La evidencia científica demuestra 
que invertir en el bienestar y 

desarrollo de los niños y niñas desde 
sus primeros años genera un mayor 
retorno social y económico e incide 
en la productividad y la salud.

En ese contexto, el objetivo primordial 
de la COMPREVNNA es “articular ini-
ciativas y procesos en materia de pre-
vención y respuesta a la violencia con-

tra esta población, así como atender las 
obligaciones y compromisos asumidos 
por el Estado mexicano a nivel nacional 
e internacional. Esto, con la finalidad 
de que las instituciones que la integran, 
en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, coordinen, articulen, promue-
van y apliquen medidas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar todas las 
formas de violencia que afectan a niñas, 
niños y adolescentes”.

El diálogo entre FRV 

y la Red Discapacidad 

y Comunidad 

(REDDISCOMU) permite 

delinear propuestas 

comunes para los 

gobiernos locales 

y federal, en temas 

centrales como: inclusión, 

acceso a derechos y 

educación, entre otros.
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Programas con                              
efectos multiplicadores

La convocatoria de FRV tuvo muy buena respuesta. Este semestre el monto asignado a organizaciones 
sociales que atienden a niños y jóvenes con discapacidad en zonas altamente marginadas es de 

$326,000.00. Estos recursos apoyan proyectos que cumplieron con los requisitos y fueron aprobados     
por el Comité de Evaluación. 

Los programas atenderán capa-
citación laboral, desarrollo de 
habilidades para la vida diaria, 
diagnósticos psicopedagógi-

cos en comunidades indígenas, inclu-
sión social y educativa.

Organizaciones en acción:

EL ARCA EN QUERÉTARO
EL ARCA DE MÉXICO 

Ambas siguen el modelo de apoyo de 
L’Arche que, con presencia en 28 paí-
ses, acoge a un número pequeño de 
personas con discapacidad, brindán-
doles la compañía de asistentes inter-
nos y voluntarios. 

CENTRO EDUCACIONAL TANESQUE 

Con más de tres décadas de experien-
cia en regiones indígenas de extrema 
pobreza, trabaja en la zona zapoteca 
de Oaxaca en la capacitación de las 
facilitadoras para un diagnóstico más 
preciso de niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad.

PIÑA PALMERA

Reconocida en América Latina por su 
estrategia “Rehabilitación basada en la 
comunidad”, esta organización ha bene-
ficiado a más de 400 niños con su mo-
delo de trabajo integral y comunitario.

Apoyo

De viva voz
Presentamos tres experiencias y reflexiones que retratan el trabajo de Tanesque en la 
comunidad de Santa María Quiegolani, zona zapoteca de Oaxaca.

“Las personas con discapacidad no son atendidas en la comunidad, ya que no hay 
un especialista en ese ámbito. Alguien de la comunidad podría capacitarse ade-
cuadamente para darles atención, pues cada persona tiene necesidades diferentes.”

Profesora Yolanda García Sánchez.
Centro de Educación Preescolar Jacobo Rousseau, en San José Quianitas.

“Las familias que tienen niños con discapacidad piensan que sus hijos están enfer-
mos y deben estar encerrados para no ‘contagiar’ a otros. La relación del mediador 
con la familia debe ser respetuosa y encontrar la manera de hacerles comprender 
que sus hijos pueden realizar cualquier actividad.”

Francisca Luis Martínez
Trabaja con personas con discapacidad.

“Contamos con un pequeño diplomado intercultural y bilingüe que considera las 
costumbres de cada pueblo, para apoyar a las maestras y terapeutas en las entre-
vistas con las madres de familia. El manual en zapoteco pronto estará completo y 
se sumará a las versiones en castellano, náhuatl y tzeltal.”

Psicóloga Doris Ruiz Galindo
Directora y Presidenta del Centro Educacional Tanesque, A.C.
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CONAPRED reconoce 
a CAI Piña Palmera

Caminos de Inclusión, 
exposición fotográfica

Celebramos el reconocimiento a Piña Palmera, organización con la que tenemos 
una relación de apoyo que suma décadas.

Reconocimientos

Foros

CAI Piña Palmera: Inclusión 
social y educativa, expe-
riencias en comunidades 
rurales ha obtenido un re-
conocimiento Institucional 
por impulsar la igualdad de 
oportunidades y la no dis-
criminación en México y en 
el mundo. 

Ese reconocimiento, como 
señaló Flavia Ester Anau, de 
Piña Palmera, “asumirá cada 
vez más un mayor compro-

miso con las personas con 
discapacidad para seguir ga-
rantizando el respeto de sus 
derechos”. Por su parte, la 
presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (CONAPRED), 
Alexandra Haas Paciuc, des-
tacó la importancia de que, 
“a través de los poderes le-
gislativo, ejecutivo y judicial 
se dé un avance sustantivo a 
la agenda de la igualdad”.

En octubre, el Faro Indios Verdes en
CDMX exhibió fotografías de algu-
nas de las asociaciones apoyadas 

por nuestra Fundación. La exposición Caminos 
de Inclusión -parte de las actividades del Mes 
del Trato Igualitario- reunió 20 imágenes de 
Antonio Díaz y Jocelyn Monroy, colaboradores 
de FRV, que han recogido valiosos testimonios 
gráficos del trabajo de las organizaciones. 

Cinco microhistorias retrataron los esfuerzos 
por la inclusión que se viven todos los días en 
Oaxaca, con Piña Palmera y CORAL; en Sinaloa 
con Prójimo; en Puebla con Fucho para ciegos; 
y en Chiapas con Programa para Personas con 
Discapacidad, A.C. (PROPAPED).




